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“En el Aniversario 54 de la FRC el homenaje a sus fundadores” 

 
Víctor Tomasén Cancañón (CO8VT) 
  

Con la modestia y la alegría que lo 
caracteriza nos recibió Víctor Tomasén 
Cancañón (CO8VT) en su QTH. 
Bastaron unos pocos minutos para 
reafirmar nuestra sospecha, por más 
páginas que escribiéramos nos 
quedaríamos en deuda, tanta historia no 
se puede resumir en este corto espacio. 
 
Tomasén como cariñosamente lo 
llamamos nació en abril de 1940. Con 
17 años comienza en la radio como 

segundo operador de la Estación CO8MM de Argelio Méndez, residiendo en el 
municipio de Antilla.  
  
En los primeros años de la década del 60 recibe el Certificado de Radiotelegrafista de 
1ra. Clase de la RCA y en 1963 obtuvo la licencia de primera categoría CO8VT, siendo 
sus padrinos Argelio Méndez (CO8MM) y Luis Santiago Silva (CO8SS). 
  
Con la ayuda de Luis Santiago comenzó la experimentación y la construcción de 
equipos, en aquella época de A.M., con dos 807, operando en las Bandas de 80 y 40 
m, unos años más tarde incursiona con equipos de Banda Lateral Única (BLU) y CW, 
con Emiliano González. En el año 1969 se traslada a Holguín donde impartía clases 
de telegrafía en el Radio Club y junto a Torriente contribuían a la formación de los 
nuevos radioaficionados. 
  
Tomasén atesora un gran volumen de Certificados, Reconocimientos y cientos de QSL 
que nos muestra con una ligera sonrisa y se refleja en su rostro su sentimiento de 
satisfacción, comenta como su contacto más excitante, el realizado con una 
expedición al Kilimanjaro, en África, comparte con nosotros además anécdotas de las 
vicisitudes que nunca impidieron que cumpliera con el deber, aun cuando sabía que 
estaba en riesgo su propia vida, como en el año 1975 cumpliendo misión 
internacionalista en Angola, en una unidad de comunicaciones desde donde estableció 
QSO con radioaficionados cubanos.  
  
En el año 2001 recibió la condecoración por los 35 años de fundador de la FRC, luego 
la distinción Aniversario 40, en el 2007 recibe la condición de Miembro de Honor de la 
FRC,  Medalla por los aniversarios 50 y 55 de Radio Rebelde, Sello aniversario 45 de 
la FRC, entre otros. Ha participado como delegado en todos los Congresos celebrados 
por la FRC. 
  
Con su responsabilidad y disciplina inquebrantable asume por varios periodos el cargo 
de Presidente de la FRC en la Filial Provincial de Holguín. Durante sus mandatos 
contribuyó activamente a la construcción de equipos que operaban en la Banda de 160 
m, los que se utilizaron en movilizaciones durante ciclones y elecciones.  



  
En este periodo contribuyó al crecimiento de la membresía con la que se organizaban 
diferentes actividades, destacando la actividad especial por el  aniversario 500 del 
encuentro de las dos culturas, en la que participaron en el campamento, 
radioaficionados de varias provincias del país.  
  
Cada una de las generaciones de radioaficionado de la provincia se ha nutrido de la 
vasta experiencia de Tomasén, quien siempre ha estado contribuyendo en las 
Academias en clases de Telegrafía y como examinador de CW. 
  
No medita mucho al responder: para mí la radio la llevo en el corazón y es algo muy 
importante en mi vida, disfruto compartirla además con mi esposa Milagros (CO8MD), 
quién lo acompaña hasta en la foto que se muestra. Ella junto a su hijo “Vitico”,  
siempre le han brindado todo su apoyo. 
  
A las nuevas generaciones les exhorto a que se superen en la radio y en las nuevas 
tecnologías, que cumplan con el código de ética del radioaficionado cubano, que 
siempre estén atentos a la disciplina radial, les aseguro que la radio lleva en su 
práctica sacrificio, pero como recompensa llena un espacio importante en nuestro 
corazón. 
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